
Enriqueta Ochoa, 
poeta confesional 

ff Samuel Gordon 

Maria Enriqueta Ochoa Benavides, nacida el 2 de mayo de 1928 en Torreon, 

Coahuila, fue una de las mas importantes poetas mexicanas del siglo XX pero tambien de 

las menos conocidas. Rodeada por el grupo que mas poetas "conversa-

cionales" ha dado a la literatura mexicana [...], parece inclasificable 

entre la mayoria de sus coetaneos. 
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Samuel Gordon, doctor en Letras Mexicanas por la 
Universidad de Pittsburgh en Pennsylvania. Es miembro 
del SNI, nivel IIE Ha dado a la imprenta 20 libros como 
autor v 19 en coautorfa, asf como mas de una centena 
de artfculos en revistas internacionales. Es catedratico 

de Letras Mexicanas y Teorfa Literaria en la Universidad 
Iberoamericana. 

Dos mil ocho fue el aiio en que el Fondo de Cul-
tura Economica reunio toda la poesfa de Enri-
queta Ochoa, y tambien el del ultimo viaje de la 

poeta (1 de diciembre, Ciudad de Mexico). 
Maria Enriqueta Ochoa Benavides, nacida el 2 

de mayo de 1928 en Torreon, Coahuila, fue una de 
las mas importantes poetas mexicanas del siglo XX 
pero tambien de las menos conocidas. Rodeada por 
el grupo que mas poetas "conversacionales" ha dado 
a la literatura mexicana -Bonifaz, Castellanos y Sa-
bines, entre los mas notables-, parece inclasificable 
entre la mayorfa de sus coetaneos. Fueron los poetas 
nacidos en esa decada de los anos veinte, sobre todo 
Jesus Arellano, Ruben Bonifaz Nuno, Rosario Cas-
tellanos, Dolores Castro, Manuel Duran, Jaime Gar-
cia Terres, Enrique Gonzalez Rojo, Miguel Guardia, 
Jorge Hernandez Campos, Eduardo Lizalde y Jaime 
Sabines quienes, desde las paginas de la revista Metd-
fora (1955-1957), capitaneada por "Chucho" Arellano, 

introdujeron el poema hablado, lo que comenzo por 
incorporar, y acabo por conquistar, el "habla comun" 
para la poesfa. Vease, a proposito, el poema de Enri-
queta Ochoa titulado "Carta a Jestis Arellano".1 

Recordemos tambien que desde que se dio a co-
nocer, el 31 de octubre de 1950, con un libro escri-
to en 1947, la obra de Enriqueta Ochoa tuvo en su 
ciudad natal, al igual que en el resto del panorama 
literario nacional, una reception entre indiferente y 
adversa. A los 22 anos de edad publico en las Edicio-
nes "Papel de Poesfa" del -hoy algo olviclado- pulcro 
impresor tlaxcalteca Miguel Nicolas Lira el poema-
rio Las urgencias de un Dios, en el cpte su maestro y 
preceptor Rafael del Rfo la presentaba ligada a una 
prosapia poetica -"estrecho parentesco" lo denomi-
n a - que inclufa a Elizabeth Barret Browning y Emily 
Dickinson "y otras poetisas de la familia patetica de 
las desgarradas".- Parece que su preceptor fue tam-
bien quien la introdujo a la lectura de Rilke, Milosz, 
Saint-John Perse, Juan de la Cruz, Teresa de Jesus, 
Proust y Pessoa, entre otros, quienes habrfan de in-
fluir singularmente en su obra. Entre los mexicanos, 
Enriqueta siempre ha reconocido las lecciones de Go-
rostiza, Paz y Urquiza. 

1 Enr iqueta Ochoa, Poesta reunida, FC.K, Mexico, 2008, p. 100. 
- Rafael del Rio, "Presentacion de Enr iqueta Ochoa", Enri-

queta Ochoa, Las urgencias de un Dios, Ediciones "Papel de Poesfa", 
Mexico, 1950, p. 9. 
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Sabi'a, como todos los poetas, visionaria y antici-
padamente, como habri'an de reaccionar en su ciudad 
con esta publication, y asf lo escribio: 

jVaya! jLo que son las cosas! 
Yo se lo que le espera al grito en que me espigo: 
una turba de punos indignados 
demoleran su forma, 
me trizaran a golpes. 

Antes de partir a Espana escribio, a los 23 anos, 
"Los himnos del ciego" y "Las vfrgenes terrestres", 
pero el escandalo desatado en Torreon por Las urgen-
cias de un Dios pospuso su decision de publicarlos. 

Su obra, reunida por el FCE, abre con un prologo 
de Esther Hernandez Palacios, la estudiosa que mas 
y mejor conoce la obra y la trayectoria de la autora, 
y tierra con el volumen inedito Los dins delirantes. Se 
incluyeron en el los siguientes libros: Las urgencias de 
un Dios (1950); Los himnos del ciego (1968); Las virgenes 

l.as cursivas son mi'as. 

Su obra podria catalogarse, en contra de 

lo que todas las corrientes formales y es-

tructuralistas estarian dispuestas a aceptar, 

como una autobiografia poetica, puesto 

que acompana a casi todos los avatares 

de su trayectoria vital. Sus amores y temo-

res, las personas y lugares entre los que 

ha transcurrido su vida, sus arraigos y des-

arraigos, sus viajes, su soledad profunda. 

terrestres (1969) [1972]; Cartas para el hermano (1973); 
Retorno de Electra, con ediciones de 1978 y 1986, que 
publico en 1975 en La Palabra y el Hombre; Cancion de 
Aloises (1984); Bajo el oro pequeno de los trigos, tambien 
con dos apariciones, la primera en 1984 y la segunda en 
1997; Aquellos dias delirantes en 1998; y su mas reciente 
entrega, Asaltos a la memoria (2004), que publico ori-
ginal mente la Universidad Autonoma del Estado de 
Mexico en una edition que se me antoja adjetivar 
como primorosa. 

Si atendemos al orden de publication de su pro-
duction mas temprana podemos afirmar, que desde 
el principio, Enriqueta escogio su estrategia del decir 
poetico en primera persona del singular. 

Como ejemplo, la estrofa inicial de Las urgencias 
de un Dios: 

jCuanto jiron de cielo prometido 
que no puedo creer, 
que no logra sitiarwie 
ni adormecer mi sien 
ni incitarwieel afan!3 

Su obra podria catalogarse, en contra de lo que to-
das las corrientes formales y estructuralistas estarian 
dispuestas a aceptar, como una autobiografia poetica, 
puesto que acompana a casi todos los avatares de su 
trayectoria vital. Sus amores y temores, las personas 
y lugares entre los que ha transcurrido su vida, sus 
arraigos y desarraigos, sus viajes, su soledad profun-
da. La perspectiva central de este tipo de propuestas 
se apoya, precisamente, en el yo confesional, y diffcil-
mente se hallaran poemas suyos que eludan el uso de 
la primera persona, a la vez, confesional y biografica, 
ya sea en voz activa o pasiva. 
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< Enriqueta Ochoa / Foto: cortesfa de Jorge Lobillo 

El poema emblematico que da nombre a su libro 
mas conocido, Retorno de Electra —masivamente reim-
preso por la Secretarfa de Education Publica (1987)-, 
constituye una de las mas importantes elegfas de la 
poesi'a mexicana. Dedicado a la muerte de su padre, 
se inserta en la larga cadena cuyo primer eslabon en 
castellano se halla en Manrique y sus "Coplas" hacia 
fines de 1476 y cuyo paralelo mas proximo en la poe-
si'a mexicana se debe a Jaime Sabines con "Algo sobre 
la muerte del mayor Sabines". Fue escrito despues de 
cuatro intensas sesiones de psicoanalisis, al cabo de las 
cuales las correcciones que juzgo necesarias resulta-
ron mfnimas. Transcurrieron 13 afios entre la muerte 
de su padre y la publication de su elegfa. Sobre ese do-
loroso proceso de escritura Enriqueta dijo al momen-
to de terminarlo que, por fin, sepultaba a su padre. 

Esta busqueda del material poetico en sus propias 
entranas, en recuerdos que son convocados con una 
gran sensation de inmediatez, esta certeza de que la 
vivencia es lo tinico que enriquece a la poesi'a, "la vida 
es la fuente mas rica", como suele afirmar nuestra au-
tora, constituye sin duda su propia inscription en lo 
confesional. 

Este tipo de literatura confesional explora en 
profundidad las experiencias de vida de un autor y su 
incorporation y aprovechamiento literarios. En el te-
rreno narrativo —en que aparece utilizado de manera 
flexible y no pocas veces equfvoco— sugiere una cons-
truction fictional, de caracter autobiografico, por lo 
general concebida y escrita en primera persona, de-
notador clave y referente objetivo para este tipo de es-

critura.4 En su aplicacion a la poesi'a, la propiedad del 
termino suele ser discutida puesto que, en la mayorfa 
de los casos, el "hablante poetico" o la "voz poetica" 
tratan de ser, de suyo, confesionales; sin embargo, la 
gradation de esta estrategia varfa, por cuanto el poe-
ta se autorrevela en estas nuevas aportaciones de una 
forma mas analftica, autenticay, usualmente, mas de-
tallada. 

La develacion de las mas dolorosas verdades sobre 
sf mismos, que, paradojicamente, ponen de manifies-
to al mismo tiempo un profundo grado de inocencia, 
caracteriza los temas y tratamientos que practican es-
tos poetas con su materia verbal. Es ese desgarrador 
sufrimiento interior desencadenado a partir de una 
voz poetica lo que ocupa el centra de la propuesta 
confesional. 

Pero, lo importante, mas alia de los distintos re-
cursos tecnicos empleados, es leer a Enriqueta Ochoa, 
esta gran poeta mexicana que, como todos los impres-
cindibles, nos dice a cada quien, en voz de todos, la 
palabra verdadera. 

4 Uno de los casos mas recordados en las letras del siglo XX 
es La caida de Albert Camus, aunque entre los iniciadores de la 
tecnica novelfstica del "relato-confesion" en directo, se considera 
tambien, a su compatriota y predecesor Andre Gide, a part ir de la 
publicacion de su novela FJ inmoralista, en 1902. 




